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SUSPENDE APLICACIÓN LEY XV N°30. JUICIO POR JURADOS Y JUICIO POR VOCALES LEGOS. ------------- 

ACUERDO PLENARIO N° 5/0 / /2022  

En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los  ./ I4   días 
del mes de junio de 2022, las Ministras y Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 
Dres. Camila Lucía BANFI SAAVEDRA, Silvia Alejandra BUSTOS, Ricardo 
Alberto NAPOLITANI, con la Presidencia del Dr. Mario Luis VIVAS, que suscriben 
el presente -ausentes en uso de licencia reglamentaria los Ministros Dr. Alejandro 
Javier PANIZZI y Daniel Esteban BAEZ -; 

CONSIDERARON:  

El trámite Inodi mediante el cual la Directora de la Oficina Judicial de la 
Circunscripción Judicial N° III con asiento en la ciudad de Trelew, Dra. Patricia 
García, pone en conocimiento de la Sala Penal de este Superior Tribunal de Justicia 
que en Carpeta Judicial N° 9457, Legajo Fiscal N° 99971, caratulada "Alvarado 
Daniel Alejandro s/homicidio r/victima Trelew año 2021" y en Carpeta Judicial N° 
9460, Legajo Fiscal N° 99759 caratulada "López Ariana s/denuncia en representación 
de C.L.M.S. menor — Trelew", se encuentra vencido el plazo del Art. 294 del CPPCH 
y ambos casos se encuentran alcanzados por la competencia expresada en el Art. 3° 
de la Ley XV N° 30, acompañando registros 3615/2022 y 3616/2022 de la Jueza Penal 
Dra. Ivana María González, en idéntico sentido; 

Que con fecha 3 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley XV N° 30 
promulgada por Decreto N° 78/19 en fecha 18 de diciembre de 2019. La misma 
estableció el Juicio por Jurados y el Juicio por Vocales Legos por imperio de la manda 
constitucional de la Provincia del Chubut, arts. 172 y 173, cuya entrada en vigencia 
sería a partir del 1 de enero de 2021; 

Que a los 22 días del mes de diciembre de 2020 se sancionó la Lay XV N° 31 
promulgada por Decreto N° 11/21 de fecha 11 de enero de 2021, conforme la cual se 
suspendió la entrada en vigencia de la Ley XV N° 30 por el término de ciento ochenta 
(180) días a partir del 1 de enero de 2021 y a continuación declara la entrada en 
vigencia de la misma a partir del 1 de julio de 2021; 

Que, desde entonces, este Poder Judicial puso en marcha aquellos mecanismos 
que dentro de sus posibilidades pudieron ser el preludio de la plena aplicación de la 
norma en cuestión; 

Que, no obstante, además de la entonces ausencia de una Sala Penal en Pleno 
que asuma todas y cada una de las previsiones legales que le fueron impuestas, se 
suma la ausencia de una ley de Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial 
aprobada - que garantice los fondos para ser destinados a tal fin; 

Que a modo ilustrativo referido a la Ley XV N° 30, pueden citarse artículos 
como los que siguen: 14°) que crea el Padrón de Jurados; 20°) creación de registros 
de jurados bajo la órbita del Tribunal Electoral; 21°) implementa la figura del Juez 
Profesional; 22°) compromete la intervención de las Oficinas Judiciales en tanto 
operadores del sistema judicial penal; 29°) prevé gastos de alojamiento de Jurados, 
transporte, manutención y viáticos, además del dictado de las normas particulares a 
los fines prácticos de tales prescripciones legales; 34°) impone contar con la 
infraestructura adecuada de acuerdo a la disposición de los integrantes del Juicio; 45°) 
contempla custodia para el Jurado; 81°) crea el Colegio de Jurados; 91°) requiere la 
implementación de reglas prácticas por parte de la Sala Penal para la adecuada 



aplicación de la nueva legislación; 92°) impone la incorporación de las previsiones 
presupuestarias necesarias y suficientes en tanto recursos a través de la Ley de 
Presupuesto Anual y en especial al Presupuesto del Poder Judicial a fin de hacer frente 
a los gastos de la Ley XV N° 30; 93°) dispone la capacitación debiendo ser provista 
por los Poderes Ejecutivo y Judicial con el fin de promover el conocimiento y 
capacitación a ciudadanos para el adecuado cumplimiento de la función judicial como 
jurados, además de la capacitación de Magistrados y Funcionarios Judiciales en igual 
sentido; 

Que como puede advertirse del sucinto relato precedente, y en las condiciones 
que desde el punto de vista material, tecnológico, la capacidad de infraestructura, del 
recurso humano y financiero con que en la actualidad cuenta este Poder Judicial, nada 
hace prever la factibilidad de una pronta y eficiente puesta en marcha del nuevo 
procedimiento de Juicio por Jurados y Juicio por Vocales Legos; 

A su tiempo, resulta dable expresar los alcances que manifiesta la Constitución 
Provincial en su artículo 135 — en orden a las atribuciones y deberes correspondientes 
al Poder Legislativo, el que en su parte pertinente reza: "La Ley de Presupuesto es la 
base a que debe sujetarse todo gasto de la administración general de la Provincia y 
en ella deben figurar todos los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aun 
cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. Si los recursos para cumplir 
estas leyes no se incluyen en la Ley de Presupuesto, se consideran derogadas si no 
han tenido principio de ejecución y suspendidas si lo tienen."; 

En esa misma línea, este Cuerpo en Pleno entiende que el acompañamiento 
presupuestario resulta el principal motivo de impulso y aplicabilidad de la mentada 
Ley, toda vez que sin perjuicio de la conformación de la Sala Penal por Acuerdo 
Plenario N° 5053/2021 Pto. 2° de fecha 22 de diciembre de 2021, y la aprobación de 
la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Provincial 
para el ejercicio 2022, Ley II N°274, en la cual se encuentra inserto en el Anexo A el 
respectivo cálculo de gastos y recursos del Poder Judicial, aquella impone una 
erogación extraordinaria que no resulta posible asumir ante la inexistencia de la Ley 
de Presupuesto de Gastos y Recursos aprobada para el Poder Judicial a la fecha del 
presente; 

Que, en orden a los argumentos de hecho vertidos, resulta indubitado sostener 
la imposibilidad fáctica de la aplicación de la Ley XV N° 30, imponiendo ello la 
necesidad de disponer la suspensión de su puesta en marcha hasta tanto se vea 
aprobada la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos para el Poder Judicial, que 
permita la cobertura de cargos necesarios para la implementación de la citada ley; 

Que, por todo ello, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 178 inc. 3 
de la Constitución Provincial, concordante con el art. 20 inc. q) de la Ley V N° 174, 
los miembros del Superior Tribunal de Justicia: 

ACORDARON  

Art. 1°: DISPONER la suspensión de la puesta en marcha de la Ley XV N° 
30 en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, hasta tanto se apruebe 
la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos para el Poder Judicial, que permita la 
cobertura de cargos necesarios para su implementación. 

Art. 2°: HACER REGISTRAR, publicar en el Boletín Oficial y comunicar a 
las Cámaras Penales de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, Colegio de 
Jueces Penales, Oficinas Judiciales, Secretaria Electoral y Asuntos Constitucionales, 
Secretaría de Planificación y Gestión, Secretaría de Informática Jurídica, 



(N)  

Silvia A SOSTOS 

Camita L BANFI SAAVEDRA 

Provincia del Chubut 
PODER JUDICIAL 

Administración General, Secretaría Penal. Cumplido, archivar el presente. 

Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo Plenario, con la firma de los 
Ministros y Ministras del Superior Tribunal de Justicia, que aquí certifico. 

frdt de/  /  
Laura D. CA TALAN 

cretaria Relatora 
Superior ofici a 
de la Provincia del Chubut 
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